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RESUMEN 

 

Antecedente: La diálisis peritoneal es un procedimiento de reemplazo de 

función renal que permanece por tiempo prolongado, y puede asociarse a 

insatisfacción con el servicio. 

Objetivo: Determinar los factores asociados a los niveles de satisfacción en la 

atención de pacientes en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud 

III Puno. 

Métodos: Encuesta a los usuarios del Servicio de Diálisis Peritoneal que 

cumplieron criterios de selección, aplicando la encuesta SERVQUAL con 

modelo de brecha entre expectativas y percepciones, y una ficha de datos. Se 

asocian variables con prueba de independencia chi cuadrado. 

Resultados: Participaron 39 pacientes, y un 23.08% de ellos tuvo de 30 a 39 

años, y un 30.77% tuvo de 60 a 69 años. El 61.54% de pacientes fueron 

mujeres y 38.46% varones; el nivel de instrucción fue primaria en 12.82%, 

35.90% tenía educación secundaria y 51.28% superior. El 41.03% de pacientes 

tenía ocupación de empleado, 30.77% eran independientes, 23.08% amas de 

casa. El 63.10% de casos tuvo de 1 a 5 años de enfermedad, y 20.51% de 

pacientes se encuentra en diálisis peritoneal por menos de 12 meses, 25.64% 

está entre 12 y 23 meses. La causa de la falla renal fue la diabetes en 41.03% 

de casos, hipertensión arterial en 30.77%. El 23.08% de pacientes en diálisis 

peritoneal estuvo satisfecho, y 76.92% mostró insatisfacción leve. Las personas 

con educación primaria estuvieron más satisfechos (60%), mientras que los 

que tenían educación secundaria o superior estuvieron insatisfechos (71.43% y 

90% respectivamente; p < 0.05). Las demás variables sociodemográficas, y las 

características clínicas y del servicio de diálisis peritoneal no se asociaron a la 

satisfacción (p > 0.05).  

Conclusión: La insatisfacción con el servicio de diálisis peritoneal es alta y se 

relaciona con la mayor educación de los pacientes.  

PALABRAS CLAVE: Diálisis peritoneal, satisfacción, SERVQUAL. 
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ABSTRACT 

 

Background: Peritoneal dialysis is a procedure of renal function replacement 

that lasts for a long time, and may be associated with dissatisfaction with the 

service. 

Objective: To determine the factors associated with levels of satisfaction in the 

care of patients in the Peritoneal Dialysis Unit of EsSalud Hospital III Puno. 

Methods: Survey of the users of the Peritoneal Dialysis Service who fulfilled the 

selection criteria, applying the SERVQUAL survey with a gap model between 

expectations and perceptions, and a data sheet. Variables are associated with 

chi square independence test. 

Results: 39 patients participated, and 23.08% of them had 30 to 39 years, and 

30.77% had 60 to 69 years. 61.54% of patients were women and 38.46% were 

men; the educational level was primary in 12.82%, 35.90% had secondary 

education and 51.28% superior. 41.03% of patients had employee occupation, 

30.77% were independent, 23.08% were housewives. 63.10% of cases had 1 to 

5 years of illness, and 20.51% of patients are on peritoneal dialysis for less than 

12 months, 25.64% are between 12 and 23 months. The cause of renal failure 

was diabetes in 41.03% of cases, hypertension in 30.77%. 23.08% of patients 

on peritoneal dialysis were satisfied, and 76.92% showed mild dissatisfaction. 

People with primary education were more satisfied (60%), while those with 

secondary or higher education were dissatisfied (71.43% and 90% respectively, 

p <0.05). The other sociodemographic variables, and the clinical and peritoneal 

dialysis service characteristics were not associated with satisfaction (p> 0.05). 

Conclusion: Dissatisfaction with the peritoneal dialysis service is high and is 

related to the greater education of patients. 

KEY WORDS: Peritoneal dialysis, satisfaction, SERVQUAL. 
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INTRODUCCIÓN 

La diálisis peritoneal es una modalidad de terapia de reemplazo renal y se 

utiliza en situaciones de insuficiencia renal aguda y crónica, o mientras se 

espera la maduración de una fístula de hemodiálisis. Con el término Diálisis 

Peritoneal se engloban todas aquellas técnicas de tratamiento sustitutivo que 

utilizan como membrana de diálisis la membrana peritoneal, que es una 

membrana biológica que se comporta funcionalmente como una membrana 

dialítica. Las ventajas de la Diálisis Peritoneal sobre la Hemodiálisis; es la 

ultrafiltración constante, la mayor estabilidad hemodinámica y su contribución a 

preservar la función renal residual (1). 

La atención en la unidad de diálisis peritoneal en ESSALUD permite que 

los pacientes que se someten al procedimiento lo realicen en domicilio, pero 

bajo la supervisión de enfermera y médicos, además de controles frecuentes 

en el servicio. La satisfacción del usuario de los servicios de diálisis peritoneal,  

puede ser un adecuado indicador de la calidad de  atención en el servicio, 

puesto que se requiere de la atención tanto en la institución y fuera de ella a 

través de visitas domiciliarias programadas por el personal de enfermería.  

La medición de la calidad a través de la satisfacción, ha sido incorporada 

como parte importante de la evaluación de los servicios de salud a nivel 

nacional, por lo que el Ministerio de Salud ha aprobado para su uso la 

metodología SERVQUAl, para evaluar la calidad del servicio de salud midiendo 

el grado de satisfacción del usuario mediante la diferencia entre expectativas y 

percepciones con la atención. Con esta metodología, se evalúan cinco 

dimensiones de atención: Confiabilidad, Aspectos tangibles, Fiabilidad, 

Capacidad de Respuesta, Empatía y Seguridad (2). 

La percepción positiva en la satisfacción de los usuarios no siempre es el 

adecuado, por el que no se tiene determinado los factores que puedan producir 

una percepción negativa o positiva del servicio; razón por el que  planteo la 

realización del presente proyecto, que permitirá a las autoridades del 

establecimiento, establecer planes de mejora continua respecto a la calidad de 

la atención de salud. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

     ¿Cuáles son los factores asociados a los niveles de satisfacción con la 

atención de pacientes en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud 

III Puno- 2018? 

HIPÓTESIS: 

 

Existen factores dependientes de los usuarios (edad, sexo, nivel de 

instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad, causa de enfermedad) o del 

servicio (tiempo de espera, duración de la atención, cantidad de personal, 

infraestructura) asociados a la satisfacción con la atención en la Unidad de 

Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud III Puno-2018. 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar los factores asociados a los niveles de satisfacción con la 

atención de pacientes en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud 

III Puno. 

Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar si los siguientes factores dependientes de los usuarios como: 

edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad, 

causa de enfermedad, están asociados a la satisfacción con la atención 

en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud III Puno. 

b) Identificar si los siguientes factores dependientes del servicio como: 

tiempo de espera, demora en la atención, cantidad de personal, 

infraestructura, están asociados a la satisfacción con la atención en la 

Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud III Puno. 
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                                                     CAPÍTULO I 

:  
                                       FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Calidad en atención de salud 

El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, no se trata 

exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca que fundamentalmente 

se encuentra en relación a la precisión técnica del diagnóstico y sus 

procedimientos, sino de producir actos de calidad y se refiere a la manera de 

como el servicio es ofrecido a los pacientes, y dado que los pacientes en 

general desconocen la parte técnica, este segundo componente se transforma 

en el principal al explicar el nivel de percepción de la calidad del servicio 

recibido por el usuario (5).  

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que 

se pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, 

Eficacia y Eficiencia. Cuando las prestaciones de servicios se realizan con 

equidad, esto es dar más a quién más necesita garantizando la accesibilidad, 

con eficacia, esto es con metodologías y tecnologías adecuadas, con 

efectividad, esto es alcanzando cobertura e impacto adecuados, y con 

eficiencia, esto es con rendimiento y costos acordes, podemos decir sin duda 

que esto constituye Calidad de los Servicios de Salud (6).  

Según Donabedian (1990) “la calidad de atención consiste en obtener 

los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos 

para el paciente”. Es por ello que todos los esfuerzos técnicos, administrativos 

y científicos se producen para mejorar la calidad de atención al paciente y 

posteriormente él será el mejor juez para evaluarla. Además, le permite a las 

organizaciones pertenecientes al sector público de salud, lograr mayor 

eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, además 

de entregar una base de seguridad y confianza en el desempeño del conjunto 

de los funcionarios (5). 

 



7  
 

 

1.2. Dimensiones de la Calidad  

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por Avedis Donabedian siga siendo, pese a su 

generalidad, la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los 

aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales, que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención (5). 

La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden expresarse de la 

siguiente manera (2, 7): 

a. Dimensión Técnico – Científica, referida a los aspectos científicos – 

técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

 Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la población. 

 Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio 

de salud a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y 

administrativas. 

 Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados. 

 Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias. 

 Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud 

determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del 

usuario. 

 Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud 

del acompañante. 

 

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características: 

 Respeto a los derechos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona. 
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 Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o 

por quien es responsable de él o ella. 

 Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y 

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno. 

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

 Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios eticodeontológicos que orientan la conducta y los deberes 

de los profesionales y trabajadores de la salud. 

 

c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles.  

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio (7).  

 

1.3. Calidad de los Servicios de Salud en el Perú. 

Dada la importancia de la Calidad en los servicios de salud se hace 

necesario entonces, fortalecer instituciones públicas para la evaluación, 

promoción y resguardo de la calidad de atención, con el fin de inducir al sector 

transformaciones en ese sentido como un proceso continuo, permanente y 

uniforme para todos los subsectores del sector salud y en forma simultánea con 

las jurisdicciones regionales y locales (7).  

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de la salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos 

los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra 

misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos 

fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y 
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respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional 

de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos (2).    

Debido a ello el Ministerio de Salud Peruano en el año 2011 a través de 

la Resolución Ministerial N°527-2011/MINSA. aprobó la “Guía Técnica para 

la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los 

Establecimientos de Salud y  Servicios Médicos de Apoyo”, la misma que 

tiene la finalidad de contribuir a identificar las principales causas del nivel de 

insatisfacción del usuario externo, para la implementación de acciones para la 

mejora continua en los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo, basados en la satisfacción del usuario externo, asimismo su objetivo 

principal es establecer una metodología y proveer de herramientas 

estandarizadas para la evaluación de la satisfacción del usuario externo que 

posteriormente permitan el fin ya mencionado (2). 

La Guía Técnica es de aplicación en los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los Gobiernos 

Regionales, y de los Gobiernos Locales y de uso referencial para ESSALUD, 

Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

establecimientos privados, asimismo detalla el proceso a estandarizar para la 

evaluación de la calidad del servicio brindado a los usuarios externos en los 

establecimientos de salud (2). 

El proceso de evaluación de la satisfacción del usuario externo que 

indica la Guía Técnica, se estructura en función a las siguientes fases (3):  

 Planificación: Consiste en la organización, identificación del ámbito de 

intervención y la elaboración del plan de trabajo que incluye cronograma 

de actividades con responsables y tiempos, en cada uno de los ámbitos 

a desarrollarse.  

 Recolección de Datos: incluye el instructivo para el cálculo y selección 

de la muestra, así como la capacitación y supervisión de los 

encuestadores responsables de la recolección de datos. Además 

describe el instrumento a utilizarse es la encuesta SERVQUAL 

modificada, para su uso en los establecimientos de salud y Servicios 
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Médicos de Apoyo (SMA). Especifica las encuestas para cada servicio: 

Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización según categoría incluye 

en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de 

Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones de 

evaluación de la calidad: Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, 

Seguridad, Empatía y Aspectos Tangibles. 

 Procesamientos de Datos: Sugiere que para el análisis de los datos 

podrá ser expresado en porcentajes para cada criterio de evaluación de 

la calidad y para el análisis de los resultados deberá considerar como 

usuarios satisfechos a los valores positivos (+), y cero obtenidos por la 

diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas (E), y como 

usuarios insatisfechos a los valores negativos (-) de la diferencia P - E. 

 Análisis e Interpretación de Resultados: En base a la categorización 

de usuarios satisfechos e insatisfechos según la diferencia de P - E, los 

resultados pueden presentarse en niveles globales de satisfacción o 

insatisfacción, por criterios o dimensiones y por cada pregunta.  

 Retroalimentación de Resultados: Consiste en la difusión de los 

resultados a los jefes y trabajadores del establecimiento de salud 

mediante sala situacional. boletines, página web etc. 

 Implementación de Mejoras en base a los resultados obtenidos. 

 

Algunos establecimientos ya han adoptado esta guía técnica para la 

evaluación de la calidad de sus servicios a través de la satisfacción de sus 

usuarios, ejemplo de ello es el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Lima que 

ha publicado en su página web desde hace algunos años el análisis y 

resultados obtenidos de la evaluación según esta Guía, lo que ha permitido 

identificar deficiencias y oportunidades de mejora en sus servicios según lo 

manifestado por sus propios usuarios encuestados (8).  
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1.4. Evaluación de la Calidad. 

El cuestionario SERVQUAL mide la calidad de los servicios prestados y 

está basado en el modelo clásico de evaluación al cliente, que considera que 

todo cliente que adquiere un servicio genera unas expectativas del servicio que 

va a recibir a través de distintos canales y una vez recibido hay una serie de 

factores, dimensiones, que le permite tener una percepción del servicio 

recibido. La diferencia entre ambas actitudes es el Índice de satisfacción del 

cliente y es el indicador que se obtiene mediante el tratamiento adecuado de la 

información que se obtiene al aplicar esta herramienta de evaluación de la 

calidad del servicio (6). 

A través de estudios diversas fuentes y criterios de partida se llegó a fijar 

unos indicadores que fijan o miden los distintos puntos básicos para el cálculo 

de la calidad de los servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se 

conocen como indicadores de dimensionamiento de la calidad y se relacionan a 

continuación (2): 

 Elementos tangibles (T): Apariencia de las instalaciones equipos, 

empleados y materiales de comunicación. 

 Fiabilidad (RY): Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se 

ha prometido con error cero. Este indicador trata de medir la habilidad 

para desarrollar el servicio prometido. La eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio. Con la eficiencia se consigue aprovechamiento 

de tiempo y materiales y  la eficacia no es más que el cliente obtiene el 

servicio requerido. 

 Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta (R): El deseo de 

ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y 

eficiente. 

 Seguridad o garantía (A): Conocimiento del servicio prestado, cortesía 

de los empleados y su habilidad para transmitir confianza al cliente. 

 Empatía (E): Atención individualizada al cliente. La empatía es la 

conexión sólida entre dos personas. Es fundamental para comprender el 
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mensaje del otro. Es una habilidad de inferir los pensamientos y los 

deseos del otro. 

  

1.5. Las brechas del modelo SERVQUAL. 

Las brechas que proponen los autores del SERVQUAL indican 

diferencias entre los aspectos importantes de un servicio, que ayudan a 

identificar y medir las ineficiencias en la gestión de los servicios (8). 

a) Brecha 1: diferencias entre las expectativas del cliente y la 

percepción que el personal (generalmente el gerente) tiene de éstas; 

se considera el grado de insatisfacción en base a las quejas 

recibidas. 

b) Brecha 2: ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las 

expectativas del cliente, las normas y los procedimientos de la 

empresa. 

c) Brecha 3: se presenta entre lo especificado en las normas del 

servicio y el servicio prestado. La principal causa de esta brecha es la 

falta de orientación de las normas hacia las necesidades del cliente, 

lo cual se ve reflejado directamente en un servicio pobre y de mala 

calidad. 

d) Brecha 4: se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se 

le entrega otra. 

e) Brecha 5: diferencia entre las expectativas que se generan los 

clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del 

mismo una vez recibido. 

Una brecha que se debe analizar y tomar en consideración siempre es la 

brecha 5, ya que permite determinar en forma directa los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

 

 



13  
 

 

1.6. La calidad de atención en los servicios de diálisis.  

 

El paciente que se atiende en las unidades de diálisis, al igual que otros 

pacientes con enfermedades crónicas, es un gran consumidor de servicios 

sanitarios, y es responsabilidad de los profesionales dedicados a prestar estos 

servicios, que los mismos sean de calidad (9, 10). 

El desarrollo tecnológico que se ha experimentado en el ámbito de la 

diálisis a lo largo de su historia, con la aparición de nuevas membranas, nuevas 

tecnologías en el tratamiento del agua y desarrollo de técnicas convectivas, sin 

duda ha supuesto un incremento en la calidad, seguridad y variedad de 

tratamientos que se ofrecen en nuestras unidades, facilitando esto la 

personalización de las terapias, con un evidente impacto positivo sobre los 

resultados clínicos y sobre el confort del paciente durante las sesiones de 

diálisis (1, 11). 

Sin embargo, la calidad de cualquier servicio ya sea sanitario o no, es un 

término difícil de definir, ya que además de intervenir elementos objetivos como 

pueden ser las características de los materiales e instalaciones que se emplean 

en la prestación del servicio, intervienen otros elementos subjetivos como es 

sin duda la satisfacción del usuario del servicio, entendida esta como la 

obtención de una respuesta satisfactoria a las expectativas que se había 

planteado (12, 13). 

En los últimos años, se ha visto una evolución en la relación paciente-

sistema de salud hasta situar al paciente como eje del sistema, y su 

satisfacción con la atención que recibe se ha consolidado como un importante 

componente de calidad, al considerarse en sí misma una medida de resultado y 

es por ello que prácticamente todos los planes de calidad tienen en cuenta la 

satisfacción plena del paciente como uno de sus objetivos prioritarios (14, 15). 

En este contexto, la medida del grado de satisfacción del paciente, se 

está consolidando como una de las herramientas más útiles para detectar 

insuficiencias o disconformidades del paciente con el sistema, y así lo 

atestiguan numerosos estudios, ya que con estos controles se consigue 
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descubrir áreas de mejora para aumentar la calidad del servicio, y conseguir 

cumplir o sobrepasar las expectativas del paciente (13, 16, 17). 

 

ANTECEDENTES:  

 

Alarcón R.A. (3) evaluó la satisfacción del usuario en su atención por el 

Consultorio Externo de Medicina Interna en los Hospitales de Arequipa. Se 

aplicó una ficha de datos y el cuestionario SERVQUAL, a una muestra 

representativa de pacientes de los cuatro principales hospitales de la ciudad de 

Arequipa que cumplieron criterios de selección. En general la mayoría de los 

participantes fueron varones (59.89% del total, 40.11% mujeres, entre 31 a 50 

años (70.19%). Las brechas en la percepción de satisfacción fueron positivas 

para la seguridad (0.27), empatía (0.24), capacidad de respuesta (0.14) y casi 

neutra para la tangibilidad (0.01), y negativa para la fiabilidad (-0.10), en 

opinión de los pacientes evaluados. La valoración de la calidad global en los 

pacientes de los hospitales de estudio encontró en general brechas negativas 

en todos los hospitales. La valoración de la calidad según las diferentes 

características sociodemográficas mostró una brecha percibida negativa en 

casi todos los casos (excepto en pacientes de zona rural, que fue neutra), fue 

mejor en pacientes con mejores ingresos económicos (-0.03 en pacientes con 

más de 2500 soles de ingreso), y las brechas más amplias se observaron en 

pacientes con educación primaria y de menor ingreso económico (-0.19), y en 

aquellos de procedencia urbano-marginal (-0.18) y con SIS (-0.17). 

López MC y cols. (4) evaluaron la satisfacción del paciente como 

componente de la calidad en las unidades de diálisis. Estudio observacional 

descriptivo transversal sobre todos los pacientes atendidos en las tres unidades 

de diálisis de un hospital. Utilizaron para la recoleccion de datos el cuestionario 

autoadministrado SERVQHOS, que fue distribuido a los pacientes por 

enfermeras ajenas a las unidades donde se estaban dializando, las cuales 

explicaron los objetivos del estudio, solicitaron el consentimiento verbal para su 

participación, y pidieron que una vez cumplimentado lo depositaran de forma 
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anónima en un buzón colocado en cada unidad. La muestra fue de 89 

pacientes, con una edad media de 65,1±14.9 años (22-93), de los cuales (30%) 

mujeres y (70%) hombres. 29 pacientes (32%) se dializaban en la Unidad 

Hospitalaria (UH), 45 (49%) en el Centro Periférico de Diálisis (CPD) y 17 

(19%) estaban en Diálisis Peritoneal domiciliaria. Al comparar las variables 

sociodemográficas por centros, solo se observan ligeras diferencias en el nivel 

de estudios y en la situación laboral de los pacientes. Valoración global de 

cuestionarios: - 98,8% de pacientes satisfecho o muy satisfecho con el servicio. 

- 97,7% afirman que recomendarían el servicio sin dudarlo. Aspectos mejor 

valorados: -Seguridad que transmite el personal. -Amabilidad. -Interés por los 

pacientes. -Trato personalizado. Aspectos peor valorados: -Puntualidad de 

consultas médicas -Estado de instalaciones. -Tiempo de espera para ser 

atendido por un médico. Respecto a la pregunta abierta del cuestionario, 22 

pacientes han sugerido alguna área de mejora. Se concluye que al comparar 

los resultados entre los tres centros diálisis, destaca que los pacientes en 

diálisis peritoneal son los que muestran el mayor grado de satisfacción, 

encontrándose una ligera diferencia entre los pacientes de las dos unidades de 

hemodiálisis, mostrándose más satisfechos los de la UH que los del Centro 

Periférico de Diálisis. 

 

Hernández M. y Col. ( 9 ), evaluaron determinantes de la satisfacción al 

paciente en el tratamiento  en la adherencia terapéutica en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal,  Estudio descriptivo transversal a todos los pacientes de la 

unidad en marzo-abril 2005. Se administró el cuestionario SERVQHOS 

modificado.   Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS obteniendo 

las frecuencias y medias de puntación en cada ítem. Se utilizó el Alpha de 

Cronbach para el análisis de fiabilidad. Mediante análisis factorial se 

identificaron los atributos determinantes de la satisfacción.  Se analizaron 77 

cuestionarios.   Tasa de respuesta del 95%. Las características demográficas 

son las siguientes: de los pacientes encuestados HD/DP 55/22%, el 65/85 % de 

los pacientes eran hombres.  Edad media 68,8±14 / 54,6±12,4 años. El grado 

de satisfacción de los pacientes de HD es 3,28 de brecha y en los de DP 3,68 
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de brecha.   No se ha encontrado correlación entre la capacidad funcional y la 

satisfacción de los pacientes en diálisis. Las variables que determinan el grado 

de satisfacción de los pacientes en HD son aquellas relacionadas con la 

atención que reciben. En DP están relacionadas con la responsabilidad de 

asumir la técnica. 

García R. y Col. (14), Evaluaron satisfacción del paciente en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal.  El presente trabajo de investigación es un estudio no 

experimental, transversal, descriptivo. El estudio se realizará aplicando el 

modelo de SERVQUAL dirigida a la percepción del usuario. El objetivo general 

es determinar el nivel de satisfacción del usuario de Santa Inmaculada Centro 

de Diálisis-Piura 2015. Los pacientes fueron entrevistados con el cuestionario 

de SERVQUAL modificado para hemodiálisis que evalúa la satisfacción del 

usuario de Santa Inmaculada Centro de Diálisis. Utilizando el método de 

escalonamiento de Likert (1-5) en la cual la información requerida es 

presentada por una persona en una forma consecuente para responder a la 

pregunta y además esta escala sirve para medir las actitudes y comportamiento 

de los clientes respecto al servicio del cliente de la empresa.   En conclusión, 

los resultados confirman que el servicio es bastante satisfactorio, como lo 

confirma más del 90% de usuarios que de alguna forma están satisfechos con 

los elementos de la tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta. Sin 

embargo, garantía o seguridad y empatía son las dos dimensiones que se 

encuentran los pacientes y familiares insatisfechos. 

Hernández M, Ochando A, (9) Evaluaron 1.- Determinar el grado de 

satisfacción de los pacientes en hemodiálisis crónica en relación con la 

atención recibida y 2.- Conocer los aspectos del proceso asistencial que 

generan mayor satisfacción e identificar oportunidades de mejora.  Estudio 

descriptivo transversal a todos los pacientes en tratamiento con hemodiálisis 

crónica de la unidad de HD del hospital de referencia para nefrología del Area 8 

de la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2004. Se administró el 

cuestionario SERVQHOS modificado. Cada ítem se puntuó en una escala 

Likert (de 1 a 5) según el grado de satisfacción. Para el análisis de datos se 
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utilizó el programa SPSS. Se utilizó el Alpha de Cronbach para el análisis de 

fiabilidad. La muestra la constituyeron 61 cuestionarios con una tasa de 

respuesta del 98,3%. 51,8% de los pacientes eran hombres y el 48,2% 

mujeres. Edad media 71,18 ± 13,3 años. La puntuación media obtenida en la 

primera parte del cuestionario fue superior a 3,5 en todos los atributos 

analizados excepto en la "facilidad para llegar al hospital". Los atributos con los 

que los pacientes están menos satisfechos son el "tiempo de espera para ser 

atendidos por el médico", "la facilidad de llegada al hospital" y la "comunicación 

que el personal de la unidad mantiene con los familiares". Los aspectos que 

influyen en la satisfacción de los pacientes son "la puntualidad de las sesiones 

de hemodiálisis", "la rapidez con que consigue lo que necesita", "el interés del 

personal de enfermería por los pacientes" y el "tiempo de espera para ser 

atendido por el médico". La satisfacción media global fue de 3,81. No se 

encontró correlación entre las variables sociodemográficas y el nivel de 

satisfacción. 
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CAPÍTULO II 

 
MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio: 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Diálisis Peritoneal del 

Hospital EsSalud III Puno, durante el año 2018. 

Ubicado en la zona sur de la ciudad de Puno, a orillas del lado Titicaca, 

sobre los 3,827 m.s.n.m., que inicia su funcionamiento en el año 1974, con una 

población adscrita de 38,036 entre asegurados y derechos habientes.  Un total 

de 457 trabajadores, 64 médicos de ello 60 especialistas, con 35 consultorios 

físicos, respecto al área de hospitalización cuenta con 100 camas físicas 

distribuidas en diferentes servicios, con personal capacitado para maniobrar la 

dotación de equipamiento en. RX, Laboratorio, ecografía, tomografía, 

mamografía, etc., centro quirúrgico con 04 salas de operaciones. 

La Unidad de Diálisis Peritoneal, funciona con un presupuesto anual de 

insumos que asciende a un monto aproximado de $ 1,049,528.23 dólares 

americanos, para el presente año; con un equipamiento mínimo, es dirigida por 

medico nefrólogo (01), enfermera (02) entrenada en el área, con apoyo de 

asistenta social, nutricionista y psicólogo cuya estructura organizativa permite 

cumplir sus funciones con amplia garantía, de acuerdo a un protocolo 

denominado “Manual de Procedimiento Interdisciplinario para la Atención 

Integral del Paciente con I.R.C., de Acuerdo a Estadios”. (Fuente: División de inteligencia 

sanitaria y recursos médicos, correspondientes al año 2019). 

Respecto al espacio físico son ambientes acondicionados de material 

prefabricado, cuenta con ambientes de: capacitación, control médico, bodega 

de insumos, archivo, control de enfermería, sala de espera y no cuenta con 

servicios higiénicos de personal ni paciente. 
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B. Unidad de estudio: 

Pacientes atendidos en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital 

EsSalud III Puno. 

 

Criterios de selección: 

 De Inclusión. 

– Paciente mayor de edad (+ de 18 años) 

– De ambos sexos. 

– Tiempo de permanencia de al menos 6 semanas. 

– Participación voluntaria en el estudio. 

 

 De Exclusión. 

– Pacientes con deterioro de conciencia.  

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas. 

– Pacientes menores de edad (- de 18 años). 

C. Universo: 

Universo. - La población está constituida por pacientes atendidos en la 

Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud III Puno. 

D. Tipo de investigación: 

El presente estudio es observacional, transversal.  

E. Producción y registro de datos: 

Se hicieron coordinaciones con la Dirección del Hospital III Puno y con la 

Jefatura de la Unidad de Diálisis Peritoneal para obtener autorización para la 

realización del estudio.  Se tomo en cuenta las siguientes consideraciones 

éticas, la participación ha sido voluntaria, previo consentimiento informado de 

forma verbal, los datos recolectados fueron confidenciales y solo utilizados para 

este propósito. 

Se contactó a los pacientes de la Unidad de Diálisis Peritoneal, tanto en 
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el servicio como en los domicilios, para explicar el motivo del estudio e invitar a 

su participación anónima. 

En los casos que cumplieron los criterios de selección, se aplicó una 

ficha de datos (Anexo 1) y la primera parte de la escala SERVQUAL 

(expectativas, Anexo 2), así como la ficha de datos para identificar las 

características del usuario y la percepción del servicio. Una vez terminada la 

sesión de diálisis peritoneal, se aplicó la segunda parte de la escala 

(percepciones, Anexo 3).  

Para determinar la satisfacción con la atención brindada se utilizó un 

cuestionario basado en el método SERVQUAL, que evalúa por separado las 

expectativas y percepciones de la atención por el usuario, en base a 5 

estándares o dimensiones:  aspectos tangibles, confiabilidad, respuesta rápida 

y seguridad. 

Expectativas del Usuario: consta de 22 ítems en forma de afirmación 

las cuales componen 5 dimensiones para evaluar calidad (aspectos tangibles, 

empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad); cada ítem tendrá 

cinco casillas numeradas del 1 al 5 de acuerdo a la escala de Likert, esta 

numeración corresponderá a grados de acuerdo o desacuerdo según el 

usuario. 

Entonces: (1)  -  completamente en  desacuerdo   

(2)  -  en desacuerdo  

(3)  -  regular – no puede decidir.  

(4)  -  de acuerdo  

(5)  -  completamente de acuerdo  

 Percepciones del Usuario: consta también de 22 ítems en forma de 

afirmación, pero en este caso se evalúan las percepciones del usuario con 

respecto al servicio que recibe, su forma de evaluación es la misma que con los 

datos de las expectativas 

Luego de esto se realizó la correspondiente tabulación de los datos, se 
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calculó las medias para cada ítem y luego frecuencias para cada dimensión  

siendo esto producto de la diferencia entre  las percepciones(P) y 

expectativas(E), si el valor es positivo significara que la percepción supera a la 

expectativa y por ende satisfacción en este ítem, mientras que si el valor es 

negativo la percepción estará por debajo de la expectativa por ende 

insatisfacción  recibida en la atención. 

Las preguntas están distribuidas en cinco criterios o dimensiones de 

evaluación de la calidad:  

 Aspectos tangibles (preguntas del 1 al 5), apariencia de las instalaciones 

físicas, equipamiento, apariencia física y materiales de comunicación, 

limpieza y comodidad. 

 Empatía (Preguntas del 6 al 10), disponibilidad para ponerse en el lado del 

otro, pensar primero en el paciente y atender según características y 

situaciones particulares. Cuidado y atención individualizada.  

 Fiabilidad (preguntas del 11 al 14), habilidad y cuidado de brindar el 

servicio ofrecido en forma tal como se ofreció y pactó, capacidad para 

cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. 

 Capacidad de Respuesta (preguntas del 15 al 18), disposición y buena 

voluntad de ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido y 

oportuno. 

 Seguridad (preguntas del 19 al 22), cortesía y habilidad para transmitir 

credibilidad, confianza y confidencia en la atención con inexistencia de 

peligros, riesgos o dudas. (2) . 

El grado de satisfacción global se determina calculando la diferencia entre las 

respuestas brindadas para las expectativas y percepciones; posteriormente fue 

interpretada según los siguientes parámetros: 

 Menor a 0  = Satisfacción amplia 

 Igual a 0 = Satisfacción 

 Mayor de 0 y menor igual a 2  =  Insatisfacción  leve / moderada 

 Mayor que 2   = Insatisfacción severa, (20). 
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Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en 

bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Técnicas de análisis de resultados. 

 

Primero se tabularon los resultados en Excel, posteriormente han sido 

trabajados por paquetes estadísticos donde se empleó estadística descriptiva 

con determinación de frecuencias absolutas y relativas para variables 

categóricas, así como medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar, rango) para variables numéricas. Se realizaron 

comparaciones entre grupos de satisfacción con la prueba chi cuadrado de 

Pearson. Para el análisis de datos se empleó el programa Excel 2016 con su 

complemento analítico y el programa estadístico SPSS v 22.0 para Windows.  

Se hizo el análisis estadístico Chi cuadrado. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES EN DIÁLISIS 

PERITONEAL. 

VARIABLES 

 

N° 

DE ENCUESTADO % 

Edad (años) < 30 a 1 2.56 

 

30-39 a 9 23.08 

 

40-49 a 6 15.38 

 

50-59 a 6 15.38 

 

60-69 a 12 30.77 

 

70-79 a 4 10.26 

 

≥ 80 a 1 2.56 

Sexo Femenino 24 61.54 

 

Masculino 15 38.46 

Nivel de instrucción Primaria 5 12.82 

 

Secundaria 14 35.90 

 

Superior 20 51.28 

Ocupación Empleado 16 41.03 

 

Independiente 12 30.77 

 

Su casa 9 23.08 

 

Estudiante 1 2.56 

 

Obrero 1 2.56 

Total 

 

39 100.00 
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                                                                  TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL. 

 

VARIABLES 

 

N° 

DE ENCUESTADOS % 

Tiempo enfermedad < 1 año 1 2.56 

 

1-5 años 25 64.10 

 

6-10 años 9 23.08 

 

11-15 años 2 5.13 

 

> 15 años 2 5.13 

Tiempo en diálisis < 12 meses 8 20.51 

 

12-23 meses 10 25.64 

 24-35 meses 9 23.08 

 36-48 meses 9 23.08 

 

> 48 meses 3 7.69 

Etiología Diabetes 16 41.03 

 

HTA 12 30.77 

 

Otra 11 28.21 

Total 

 

39 100.00 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE 

DIÁLISIS PERITONEAL. 

 

VARIABLES 

 

N° 

DE ENCUESTADOS % 

Tiempo de espera para 

Dialisis Peritoneal. 

Adecuado 34 87.18% 

Excesivo 5 12.82% 

Demora en atención Sin demora 28 71.79% 

 

Con demora 11 28.21% 

Cantidad de personal Suficiente 3 7.69% 

 

Insuficiente 36 92.31% 

Ambiente de Dialisis.P. Adecuados 4 10.26% 

 

Inadecuados 35 89.74% 

Equipos de Diali.P. Adecuados 6 15.38% 

 

Insuficientes 33 84.62% 

Atención en domicilio Adecuada 18 46.15% 

 

Inadecuada 9 23.08% 

 

No recibe 12 30.77% 

Total 

 

39 100.00% 
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TABLA 4 

NIVELES DE LAS DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE 

DIALISIS PERITONEAL. 

 

VARIABLES  

NIVELES DE 

SATISFACCIÓN  

Asp. 

Tangibles 
Empatía Fiabilidad 

Cap. 

Respuesta 
Seguridad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Satisf. Amplia 3 7.69 14 35.90 17 43.59 0 0.00 10 25.64 

Satisfecho 3 7.69 6 15.38 7 17.95 9 23.08 7 17.95 

Insat. Leve-Mod 19 48.72 18 46.15 15 38.46 14 35.90 21 53.85 

Insatisf. Severa 14 35.90 1 2.56 0 0.00 16 41.03 1 2.56 

Total 39 100.00 39 100.00 39 100.00 39 100.00 39 100.00 
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TABLA 5 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL 

 

 NIVELES DE 

SATISFACCIÓN 

 

N° 

DE 

ENCUESTADOS % 

Satisfecho Satisf. Amplia 7 17.95 

 

Satisfecho 2 5.13 

Insatisfecho 

Insatisf. 

Leve/Moderada 30 76.92 

 Insatisf. Severa 0 0.00 

Total 

 

39 100.00 
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GRÁFICO 1 

PUNTAJES PROMEDIO DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LAS 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE DIALISIS 

PERITONEAL. 
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GRÁFICO 2 

PUNTAJES PROMEDIO DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LAS 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE DIALISIS 

PERITONEAL. 
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

USUARIOS EN LA SATISFACCIÓN 

VARIABLES 

  

Satisfecho Insatisfecho 
Chi2 

(p) 

  

Total N° % N° % 

Edad 

(años) 

< 30 a 1 0 0.00 1 100.00 

7.08 

(0.31) 

30-39 a 9 3 33.33 6 66.67 

40-49 a 6 0 0.00 6 100.00 

50-59 a 6 0 0.00 6 100.00 

60-69 a 12 5 41.67 7 58.33 

70-79 a 4 1 25.00 3 75.00 

≥ 80 a 1 0 0.00 1 100.00 

Sexo Femenino 24 5 20.83 19 79.17 0.18 

(0.67) 

 

Masculino 15 4 26.67 11 73.33 

Nivel de 

instrucción 

Primaria 5 3 60.00 2 40.00 

6.00 

(0.049) 

Secundaria 14 4 28.57 10 71.43 

Superior 20 2 10.00 18 90.00 

Ocupación Empleado 16 3 18.75 13 81.25 

7.59 

(0.11)  

Independie

nte 12 
1 

8.33 
11 

91.67 

 

Su casa 9 4 44.44 5 55.56 

 

Estudiante 1 0 0.00 1 100.00 

 

Obrero 1 1 100.00 0 0.00 

Total 

 

39 9 23.08 30 76.92 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS USUARIOS EN LA 

SATISFACCIÓN 

 

VARIABLES 

  

Satisfecho Insatisfecho 
Chi2 

(p) 

  

Total N° % N° % 

Tiempo de 

enfermedad 

< 1 año 1 0 0.00 1 100.00 

1.73 

(0.78) 

1-5 años 25 6 24.00 19 76.00 

6-10 años 9 2 22.22 7 77.78 

11-15 años 2 0 0.00 2 100.00 

> 15 años 2 1 50.00 1 50.00 

Tiempo en  

Diálisis P. 

< 12 meses 8 3 37.50 5 62.50 

3.34 

(0.50) 

12-23 meses 10 1 10.00 9 90.00 

24-35 meses 9 2 22.22 7 77.78 

36-48 meses 9 3 33.33 6 66.67 

> 48 meses 3 0 0.00 3 100.00 

Etiología Diabetes 16 3 18.75 13 81.25 

0.30 

(0.86) 

 

HTA 12 3 25.00 9 75.00 

 

Otra 11 3 27.27 8 72.73 

Total 

 

39 9 23.08 30 76.92 
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TABLA 8 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN 

 

VARIABLES 

  

Satisfecho Insatisfecho 
Chi2 

(p) 

  

Total N° % N° % 

Tiempo de 

espera para 

D.P. 

Adecuado 34 8 23.53 26 76.47 
0.03 

(0.86) 
Excesivo 5 

1 
20.00 

4 
80.00 

Demora en 

atención 

Sin demora 28 5 17.86 23 82.14 1.52 

(0.22) Con demora 11 4 36.36 7 63.64 

Cantidad de 

personal 

Suficiente 3 0 0.00 3 100.00 0.98 

(0.32) Insuficiente 36 9 25.00 27 75.00 

Ambiente de 

D.P. 

Adecuados 4 0 0.00 4 100.00 1.34 

(0.25) Inadecuados 35 9 25.71 26 74.29 

Equipos de 

D.P. 

Adecuados 6 2 33.33 4 66.67 0.42 

(0.52) Insuficientes 33 7 21.21 26 78.79 

*Atención en 

domicilio 

Adecuada 18 3 16.67 15 83.33 0.12 

(0.73) Inadecuada 9 2 22.22 7 77.78 

Total 

 

39 9 23.08 30 76.92 

  

*Se excluye pacientes que no a meditaron recibir visita domiciliaria  por  motivos de 

distancia, buen manejo de la técnica de D.P.. 
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CAPITULO IV 

  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Participaron en el estudio 39 pacientes que cumplieron los criterios de selección. 

 En la Tabla 1 se muestra las características sociodemográficas de los pacientes; 

donde predomina las edades de 60 a 69 años promedios, Estudios demuestran 

que en los últimos años ha existido un incremento de los adultos mayores con 

tratamiento sustitutorio de la función renal, gracias a los adelantos científico-

técnicos que permiten ofrecer a estos pacientes un tratamiento más tolerable 

que hace unas décadas atrás, refiere la bibliografía ( 18 ); el 61.54% son de 

sexo femenino predominante y con un 51.28% nivel de instrucción superior y es 

lógico encontrar que  el 41.03% de pacientes tenía ocupación de empleado, estos 

últimos resultados se relacionan  a características de pacientes en el programa (DP), 

porque para acceder al programa  deben de reunir una serie de requisitos y/o 

condiciones, deben de corresponder a un nivel sociocultural de medio para más, de lo 

contrario no garantizarían una serie de procedimientos que deben de realizarse estos 

pacientes en su domicilio.    Además los pacientes en su mayoría que acuden a 

Essalud tiene un ingreso económico, no son desempleados, y para la edad promedio 

ya lograron estabilidad laboral  y económica en su mayoría. 

 

En la Tabla 2 se muestra las características clínicas de los pacientes en diálisis 

peritoneal; el 64.10% de casos tuvo de 1 a 5 años de enfermedad, 

probablemente porque los pacientes descuidan su salud priorizando su 

actividad laboral  a su vez la idiosincrasia de la población del lugar, primero 

recurre a un tratamiento de medicina complementaria , cuando ya tiene muy 

avanzada la enfermedad  con secuelas de complicaciones acude al 

establecimiento de salud,  y un 25.64% está entre 12 y 23 meses de tiempo de 

(DP) en ellos están considerados el grupo antes mencionado. La causa de la 

falla renal fue la diabetes en 41.03% de casos predominantes coincide con 

prevalencia mundial de enfermedades crónico degenerativas que esta 
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pronosticado en aumento , edades en las que las patologías crónicas   

desarrollan mayores complicaciones renales que terminan en  diálisis edades 

dentro del  promedio que desencadenas en mayor proporción diabetes mellitus 

según el ADA ( de 45 a 65 años), esta su vez la patología crónica  predomínate 

en diálisis  En nuestro medio las enfermedades crónicas prevalentes son cada 

vez en mayor porcentaje y predominante la Diabetes Mellitus,         los que 

requieren de planes de cuidados específicos, que se ajusten en la medida de lo 

posible a sus necesidades y expectativas, evitando que terminen en 

complicaciones irreversibles.   En este contexto es que se debe de plantear 

atención de salud preventivo promocionales a corto y largo plazo en todo nivel 

de atención, y diseñar un sistema de evaluación más eficiente de la atención 

prestada.  

 

En la Tabla 3    En cuanto a las características de la atención en el Servicio de Diálisis 

Peritoneal, muestra que el 87.18% de casos en espera para iniciar tratamiento de 

diálisis peritoneal es un tiempo adecuado, la espera no es largo debido a su urgencia 

en que deben de ser tratados oportunamente por la gravedad de su salud que estos 

presentan;  el 71.79% refiere que no hay demora  en la atención por el empeño que le 

pone el personal del servicio, donde a su vez ya tienen crono gramado sus horarios de 

atención;    en cuanto a la cantidad de personal en el servicio  el 92.31% cree que es 

insuficiente. El 89.74% y 84.62%  respectivamente a  ambiente y equipos  del servicio 

de Diálisis Peritoneal fue percibidos inadecuado este no cuenta con servicios 

higiénicos, y otros es muy reducido la unidad no teniéndose la implementación 

adecuada  El 69.23% han recibido atención a domicilio  (visita domiciliaria), de los 

cuales  23.08% refiere no ser el  adecuado   ,  Hernández  M , Ochando A, (9) 

concluye  en algunas variables de forma similar en su estudio realizado en Madrid Los 

atributos con los que los pacientes están menos satisfechos son el "tiempo de espera 

para ser atendidos por el médico", "la facilidad de llegada al hospital" y la 

"comunicación que el personal de la unidad mantiene con los familiares".  Los 

aspectos que influyen en la satisfacción de los pacientes son "la puntualidad de las 

sesiones de hemodiálisis", "la rapidez con que consigue lo que necesita", "el interés 

del personal de enfermería por los pacientes" y el "tiempo de espera para ser atendido 

por el médico". La satisfacción media global fue de 3,81. No se encontró correlación 

entre las variables sociodemográficas y el nivel de satisfacción.  
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En la Tabla 4; siendo la tangibilidad la dimensión con mayor brecha, 84.62% una 

insatisfacción  abrumadora, el mismo que es un área prefabricado y acondicionado 

tiene que plantearse nuevo proyecto de mejorar e incrementar la capacidad en la 

infraestructura de la unidad de hemodiálisis para incrementar la calidad de la misma,  

para la empatía, 51.28% estuvo satisfecho, al igual que 61.54% satisfecho con la 

confiabilidad; el 76.92% de usuarios estuvo insatisfecho con la capacidad de 

respuesta, y 56.41% con la seguridad, estuvo insatisfecho.  

Nuestros resultados son similares a los reportados por Alarcón (3) en un estudio 

realizado en consulta externa de Medicina Interna de diversos hospitales de Arequipa; 

en su estudio Las brechas en la percepción de satisfacción fueron positivas para la 

seguridad (0.27), empatía (0.24), capacidad de respuesta (0.14) y casi neutra para la 

tangibilidad (0.01), y negativa para la fiabilidad (-0.10), en opinión de los pacientes 

evaluados. 

En cambio  Solo un estudio, realizado por López MC y cols. (4) evaluó la 

satisfacción del paciente como componente de la calidad en unidades de diálisis en 

Córdoba, España; en este estudio se evaluaron tres unidades de diálisis de un hospital 

con el cuestionario SERVQHOS en una muestra de 89 pacientes, con una edad media 

de 65,1±14.9 años, de los cuales (70%) hombres, porcentaje que difiere de nuestra 

población. De los participantes (32%) pacientes se dializaban en la Unidad 

Hospitalaria (UH), (49%) pacientes en el Centro Periférico de Diálisis (CPD) y (19%) 

pacientes estaban en Diálisis Peritoneal domiciliaria; es decir, una proporción pequeña 

de esta muestra se parece a los participantes en nuestro estudio. 

 

La Tabla 5 muestra la satisfacción de los pacientes con la atención por el servicio de 

diálisis peritoneal; el 23.08% estuvo satisfecho, y 76.92% mostró insatisfacción (en 

todos los casos leve). Similares hallazgos reportan Alarcón (3), con predominio de las 

brechas negativas en la atención, en diversos hospitales de Arequipa. Se deben 

resaltar las diferencias entre los pacientes en el estudio de Alarcón y en el nuestro, ya 

que los pacientes que acuden por consulta externa de medicina suelen ser nuevos en 

la mayor parte de casos, con pocos continuadores, y dejan de asistir al solucionar su 

problema de salud; en cambio, en el servicio de diálisis peritoneal los pacientes con 

continuadores, crónicos, con varias consultas en el mismo servicio, por lo que tienen 

una idea más objetiva de las ventajas y deficiencias que existen.  
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Como se observa, el hecho de ser un hospital de diálisis de un país desarrollado 

europeo no hace que las condiciones del servicio y el tiempo de espera sean mejores 

que en nuestro país y en nuestro centro de diálisis peritoneal; son más valorados por 

los pacientes el trato del personal y el interés que muestran por el paciente, hecho que 

podemos mejorar sin necesidad de inversiones costosas en cambio  para 

equipamiento e infraestructura se requiere de grandes inversiones . 

 

En el Gráfico 1 se observa los puntajes promedio de las dimensiones de la 

satisfacción y la satisfacción global como expectativas y percepciones. Se aprecia que 

los puntajes de percepciones alcanzaron valores inferiores a los esperados en todas 

las dimensiones, en especial para los aspectos tangibles, con una diferencia o brecha 

de 1.6 puntos promedio, mientras que para la capacidad de respuesta la brecha fue 

ligeramente de mayor insatisfacción con una diferencia de 0.1 puntos. Los niveles de 

insatisfacción de las   dimensiones se aprecian ampliamente con mayor margen el de 

aspecto tangible. En países mas desarrollados como España la brecha es similar en 

aspectos tangibles, Hernández  M, Ochando A, (9) En en su  estudio menciona, índice 

de Satisfacción Global para toda la red pública de salud  de 78.1, donde el máximo es 

de 100, Las menores insatisfacciones se obtienen para la infraestructura, baño y sala 

de espera. significaría que la población es exigente y requieren de una atención más 

personalizada respecto infraestructura. lo cual revela que el nivel de satisfacción de los 

usuarios respecto de la atención recibida en los hospitales y centros de salud es 

relativamente bueno.  Los aspectos mejor evaluados son acceso y atención del 

profesional.  

  

En la Tabla 6 se muestra la influencia de las características sociodemográficas de los 

pacientes en diálisis peritoneal; la insatisfacción se vio en forma predominante en  los 

grupos de edad, sexo y ocupación, excepto al grupo de instrucción las personas con 

educación primaria estuvieron  satisfechos con una probabilidad de menor a 0.049, 

esto nos confirma que el nivel de apreciación tiene  mucho que ver con el nivel de 

instrucción, estos pacientes tienen limitaciones al acceso  de información de 

innovación tecnológica y de sus derechos, por el que no tienen mayor expectativa por 

lo tanto no son exigentes en los diversos aspectos; entonces los ciudadanos con 

niveles de mayor instrucción, y que desarrollan una actividad laboral más cualificada, 

cada vez estén más informados sobre los servicios sanitarios, reclamen una atención 
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más personalizada, más eficiente conocen más sus derechos, tienen  mayores 

expectativas de los servicios sanitarios y por lo tanto  son más exigentes.  Entonces 

podemos afirmar,  que coincide con otros estudios   como el  de Alarcón (3), la 

valoración de la calidad según las diferentes características sociodemográficas mostró 

una brecha negativa en casi todos los casos (excepto en pacientes de zona rural, que 

fue neutra), fue mejor en pacientes con mejores ingresos económicos, y las brechas 

más amplias se observaron en pacientes con educación primaria y de menor ingreso 

económico (-0.19), y en aquellos de procedencia urbano-marginal (-0.18) y con SIS (-

0.17). de igual manera Hernández M , Ochando A, (9) concluye  en su estudio la 

satisfacción media global fue un promedio de brecha 3,81. No se encontró correlación 

entre las variables sociodemográficas y el nivel de satisfacción.  en algunas variables 

de forma similar en su estudio realizado en Madrid, (9).  

 

En la Tabla 7  se muestra la influencia de las características clínicas de los 

pacientes en diálisis peritoneal; la insatisfacción fue predomínate en todos los grupos 

como tiempo  de la enfermedad,  tiempo de permanencia en la unidad  de  diálisis  y  

etiología  no influyen en la percepción de insatisfacción  con probabilidades mayor a   

0.05 según resultados estadísticos.  La satisfacción del usuario es un aspecto de la 

salud pública que ha venido cobrando mayor atención en todas las entidades de salud 

(1).  

En la Tabla 8  se observa que las características del servicio de diálisis 

peritoneal  como tiempo de espera para Diálisis Peritoneal, demora en atención, 

cantidad de personal, ambientes, equipos, atención en domicilio no influyen en la 

percepción de satisfacción,  los resultados   son de  probabilidad  > 0.05 , estos 

resultados difiere de otros estudios.     Al comparar nuestros resultados con el estudio 

de López MC (4) en centros de diálisis, encontramos que el 98% de sus pacientes 

estuvieron satisfechos o muy satisfechos con el servicio y 97.7% afirman que 

recomendarían el servicio sin dudarlo. Cabría analizar qué aspectos de la atención en 

estos centros de diálisis en España hacen que la satisfacción sea tan alta: los 

aspectos mejor valorados fueron la seguridad que transmite el personal, la amabilidad, 

el interés por los pacientes y el trato personalizado. Entre los aspectos peor valorados 

estuvieron la puntualidad de las consultas médicas, el estado de las instalaciones y el 

tiempo de espera para ser atendido por un médico, (4) 
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CAPÍTULO V:  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La insatisfacción es predominante entre los usuarios de la Unidad de 

Diálisis Peritoneal del Hospital EsSalud III Puno, y la menor instrucción 

de estos pacientes en diálisis peritoneal se asoció a satisfacción, 

mientras que la edad, sexo, ocupación, tiempo de enfermedad y de 

diálisis, o causa de enfermedad, se asocian con la insatisfacción con el 

servicio. 

2. Los factores dependientes del servicio como: tiempo de espera, demora 

en la atención, cantidad de personal, infraestructura, no están asociados 

a la satisfacción con la atención en la Unidad de Diálisis Peritoneal del 

Hospital EsSalud III Puno. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar estudios de satisfacción en El Hospital III de 

Puno en otras unidades de atención al público, comprobándose su alta 

utilidad y practicidad, estando normado por el ministerio de salud, la 

encuesta SERVQUAL para tal fin.  Se debe de destacar que el modelo 

abarca cinco dimensiones, elementos tangibles fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía, a través de los cuales se logra 

establecer con plena seguridad las falencias que pueda afectar otras 

unidades . 

2. El personal de la unidad D.P. reciba capacitaciones con mayor 

frecuencia respecto a satisfacción en calidad de atención al paciente y 

se plantee proyectos de mejora continua en todo aspecto para la unidad 

de Diálisis Peritoneal. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Nº de ficha: ______________ 

 

Datos del paciente  

Edad: ________ años  Sexo: Masculino   Femenino  

Nivel de instrucción Iletrado  primaria  secundaria   superior  

Ocupación:  Su casa  Estudiante   Empleado   Obrero 

 independiente  

Tiempo de enfermedad: ______ meses Tiempo de Diálisis Peritoneal: ____ meses 

Etiología de la IRC: Glomerulopatía primaria  Diabetes  HTA 

 Obstructiva  TBC  Otra  __________________________ 

 

Características del servicio 

El tiempo de espera para logara la diálisis peritoneal fue: Excesivo   Adecuado  

Durante la sesión de DP, ¿se demoraron para atenderlo?  No    Sí  

La cantidad de personal le parece:  Suficiente    insuficiente  

Los ambientes de atención son:     Adecuados  Inadecuados  

Los equipos de DP le parecen:  Adecuados   Insuficientes  

La atención en el domicilio le pareció:  Adecuada    Inadecuada  
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ANEXO 2:  

ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN 

La información de esta encuesta es para propósito conocer mejor sus necesidades y 

su opinión sobre el funcionamiento actual de la Unidad de Diálisis Peritoneal; esto 

ayudará a la mejora de los servicios, la encuesta es de carácter interno y confidencial.  

El buen llenado de la misma nos ayudara a proponer mejoraras en la calidad de 

atención, le rogamos su sinceridad 

 

TABLA DE EXPECTATIVAS 
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ELEMENTOS TANGIBLES 

1 
La unidad de DP de un buen hospital debería contar 
con instalaciones modernas y atractivas 

5 4 3 2 1 

2 
El personal de la unidad de DP de un buen hospital 
debería tener una apariencia limpia y agradable 

5 4 3 2 1 

3 
La unidad de DP de un buen hospital deben contar 
con todos los servicios necesarios para sentirme 
cómodo durante mi atención 

5 4 3 2 1 

4 
La unidad de DP de un buen hospital deben contar 
con todas las instalaciones, facilidades y servicios 
que necesito. 

5 4 3 2 1 

5 
La unidad de DP de un buen hospital debe contar 
con excelentes equipos que permitan agilizar sus 
actividades. 

5 4 3 2 1 

 EMPATÍA 

6 
El personal de la unidad de DP de un buen hospital 
debe estar siempre atento a mis deseos y 
necesidades. 

5 4 3 2 1 

7 
El personal la unidad de DP de un buen hospital 
debe estar siempre con una sonrisa en el rostro y 
mostrase interesado por servir a los pacientes 

5 4 3 2 1 

8 
La unidad de DP de un buen hospital debe prestar 
atención muy personalizada. 

5 4 3 2 1 

9 
La unidad de DP de un buen hospital debe contar 
con horarios de trabajo convenientes para todos los 
pacientes. 

5 4 3 2 1 

10 
Los consultorios del ESNITSS de un buen hospital 
se debe comprender las necesidades específicas de 
sus pacientes 

5 4 3 2 1 
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 CONFIABILIDAD 

11 
Si alguien en la unidad de DP de un buen hospital 
se compromete a hacer algo, debe realizarlo en 
todos los casos 

5 4 3 2 1 

12 
Los distintos servicios que presta la unidad de DP 
de un buen hospital deben ser correctos desde la 
primera vez 

5 4 3 2 1 

13 
Cuando un paciente tiene un problema el personal 
de la unidad de DP de un buen hospital muestra un 
sincero interés en solucionarlo. 

5 4 3 2 1 

14 
En la unidad de DP de un buen hospital deben 
darse y explicarse todas las indicaciones 

5 4 3 2 1 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

15 
El personal de la unidad de DP de un buen hospital 
debe estar siempre dispuesto a atender y ayudar 

5 4 3 2 1 

16 
El personal de la unidad de DP de un buen hospital 
debe siempre ayudar a resolver cualquier problema 
que se presente 

5 4 3 2 1 

17 
Si solicito algo al personal de la unidad de DP de un 
buen hospital, me informarán exactamente cuando 
me lo proporcionarán 

5 4 3 2 1 

18 
Si requiero de algo especial que generalmente no 
se encuentra en la unidad de DP de un buen 
hospital, deberían ayudarme a conseguirlo. 

5 4 3 2 1 

 SEGURIDAD 

19 
La unidad de DP de un buen hospital debe prestar 
seguridad para dejar mis pertenencias. 

5 4 3 2 1 

20 
Las personas que trabajan en la unidad de DP de 
un buen hospital deben ser integras y confiables 

5 4 3 2 1 

21 
No deben entrar a la unidad de DP de un buen 
hospital personas que no estén autorizados para 
hacerlo 

5 4 3 2 1 

22 
La unidad de DP de un buen hospital debe brindar 
seguridad para estar tranquilos 

5 4 3 2 1 
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SECCION 2: PERCEPCIONES 

 

A continuación; le vamos a leer una serie de frases, preste atención cuidadosa a cada 

una de ellas y responda si está UD. de acuerdo o en desacuerdo. En la escala de 

respuestas, elija “1” si está en completa desacuerdo; “5” si está totalmente de acuerdo; 

“3” si no puede decidirse, y “2” o “4” para opiniones no tan extremas: Trace una X en el 

número elegido. 
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 ELEMENTOS TANGIBLES 

1 
La unidad de DP del hospital III Puno cuenta con 
instalaciones modernas y atractivas 

5 4 3 2 1 

2 
La unidad de DP del hospital III Puno tiene una 
apariencia limpia y agradable. 

5 4 3 2 1 

3 
La unidad de DP del hospital III Puno cuenta con 
todos los servicios necesarios para sentirme 
cómodo durante mi estancia 

5 4 3 2 1 

4 
La unidad de DP del hospital III Puno cuenta con 
todas las instalaciones, facilidades y servicios que 
necesito para atender mi parto. 

5 4 3 2 1 

5 
La unidad de DP del hospital III Puno cuenta con 
excelentes equipos que permite agilizar sus 
actividades. 

5 4 3 2 1 

 EMPATÍA 

6 
El personal de la unidad de DP del hospital III Puno 
siempre está atento a mis deseos y necesidades 

5 4 3 2 1 

7 
El personal de la unidad de DP del hospital III Puno 
siempre está con una sonrisa en el rostro; se 
muestra interesado por servir a los pacientes 

5 4 3 2 1 

8 
En la unidad de DP del hospital III Puno me prestan 
una atención muy personalizada 

5 4 3 2 1 

9 
La unidad de DP del hospital III Puno tiene horarios 
de trabajos convenientes para todos los pacientes 

5 4 3 2 1 

10 
La unidad de DP del hospital III Puno comprende 
las necesidades específicas de sus pacientes 

5 4 3 2 1 

 CONFIABILIDAD 

11 
Si alguien en la unidad de DP del hospital III Puno 
se compromete a hacer algo por mí, lo hará 

5 4 3 2 1 

12 
Los distintos servicios que me presta la unidad de 
DP del hospital III Puno son prestados 
correctamente desde la primera vez 

5 4 3 2 1 

13 
En la unidad de DP del hospital III Puno cuando el 
paciente tiene un problema ,el personal de salud 
muestra un sincero interés en solucionarlo 

5 4 3 2 1 

14 
En la unidad de DP del hospital III Puno se dan y se 
explican las indicaciones 

5 4 3 2 1 
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 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

15 
El personal de la unidad de DP del hospital III Puno 
siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme 

5 4 3 2 1 

16 
Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el 
personal de la unidad de DP del hospital III Puno 
me ayudará a resolverlo inmediatamente. 

5 4 3 2 1 

17 
Si solicito algo al personal de la unidad de DP del 
hospital III Puno, me informan exactamente cuando 
me lo proporcionarán, y cumplirán con ello. 

5 4 3 2 1 

18 
Si requiero de algo especial que generalmente no 
se encuentra en la unidad de DP del hospital III 
Puno, sé que me ayudarán a conseguirlo. 

5 4 3 2 1 

 SEGURIDAD 

19 
Me siento seguro de dejar mis pertenencias en la 
unidad de DP del hospital III Puno 

5 4 3 2 1 

20 
Confío en la integridad de las personas que trabajan 
en la unidad de DP del hospital III Puno 

5 4 3 2 1 

21 
Confío en que nunca entrará a la unidad de DP del 
hospital III Puno alguien que no esté autorizado 
para hacerlo 

5 4 3 2 1 

22 
Me siento tranquilo y seguro dentro de la unidad de 
DP del hospital III Puno 

5 4 3 2 1 

 

 

 


